
               ¿Qué es la Historia?
Por Edward H. Carr

INTRODUCCIÓN

Dada la relatividad del saber histórico,  ¿en qué sentido se puede decir que existe la 

historia objetiva? Ningún historiador puede reclamar para sus propios valores una objetividad más 

allá de la historia, se puede decir que un historiador <<objetivo>> es aquel <<con capacidad para 

elevarse por sobre la limitada visión de su propia situación en la sociedad y en la historia>>, y con 

<<capacidad para proyectar su mirada hacia el futuro de modo de formarse una idea del pasado más 

profunda y más duradera>>. Ello no significa que la consideración de la evidencia por el historiador 

esté libre de la influencia de su medio social y cultural.

No obstante, se progresa tanto en el estudio de la historia como en el desarrollo de la 

sociedad, y que el progreso en el saber histórico está asociado con el aumento de la objetividad. 

Para Carr, <<La objetividad en la historia, no descansa, ni debe descansar, sobre ningún patrón de 

juicio fijo e inamovible, existente aquí y ahora, sino sólo sobre un patrón localizado en el futuro y 

que evoluciona de acuerdo con el paso de la historia>>.

La historia requiere la selección y el ordenamiento de los hechos referidos al pasado, a 

la luz de algún principio o norma de objetividad aceptado por el historiador, que necesariamente 

incluye  elementos  de  interpretación.  Sin  esto,  el  pasado se  disuelve  en  un informe  montón  de 

innumerables  incidentes  aislados  e  insignificantes,  y  no  es  en  modo  alguno  posible  escribir  la 

historia.  Por  tanto,  no  se  debe  aceptar  <<la  objetividad  absoluta  e  intemporal>>   por  ser  una 

<<abstracción irreal>>.

En un  mundo en que grandes masas humanas aún no disfrutan siquiera de los más 

elementales beneficios materiales de la civilización moderna,  no es para sorprenderse el que las 

doctrinas de corte marxista o socialista hayan influido poderosamente sobre la concepción popular 

de  una  nueva  sociedad.  Ni  es  para  sorprenderse  el  que  esas  doctrinas  hayan  resultado  más 

convincentes, no en los países avanzados, cuyos pueblos gozaron en el pasado de los grandes logros 

del capitalismo burgués y todavía encuentran difícil creer que las potencialidades del sistema están 



agotadas, sino en los países atrasados en que el capitalismo burgués no ha hecho su aparición, o lo 

ha hecho como fuerza extraña y primordialmente opresora.

El  sueño de una sociedad futura que,  pasando por sobre la  hoy obsoleta  revolución 

capitalista burguesa, alcance la industrialización y la modernización de la economía, y la elevación 

de la productividad que las acompaña, mediante alguna forma de control social y planificado de la 

producción, domina hoy en toda aquella parte del mundo que cae fuera de la esfera de las naciones 

europeas occidentales.

Los aspectos políticos de esta imagen siguen siendo, sin embargo, borrosos y elusivos. 

EL  marxismo  brinda  poca  ayuda.  La  concepción  de  una  sociedad  controlada  por  los  obreros 

demostró ser poco relevante en Rusia, por ejemplo, donde el proletariado era reducido.

EL HISTORIADOR Y LOS HECHOS

Hay una concepción de la historia que se le ha llamado la concepción de 

sentido común de la historia, que defiende que la historia consiste en un cuerpo de 

hechos verificados. Los hechos los encuentra el historiador en los documentos, en las 

inscripciones, etc., el historiador los reúne y luego se aventura a interpretarlos por su 

cuenta.

Pero está claro que así no se llega a ninguna parte, porque no todos los 

datos acerca del pasado son hechos históricos, ni deben ser tratados como tales por el 

historiador.

¿Qué es un hecho histórico? Es ésta una cuestión crucial en la que hemos 

de fijarnos algo más atentamente. Según el punto de vista del sentido común, existen 

hechos básicos que son los mismos para todos los historiadores y que constituyen, 

por así decirlo, la espina dorsal de la historia.

Pero  los  llamados  datos  básicos,  que  son  los  mismos  para  todos  los 

historiadores,  más  bien  suelen  pertenecer  a  la  categoría  de  materias  primas  del 



historiador que a la historia misma. La segunda observación que hemos de hacer es 

que la necesidad de fijar estos datos básicos no se apoya en ninguna cualidad de los 

hechos mismos, sino en una decisión que formula el historiador a priori.

Los  hechos  sólo  hablan  cuando  el  historiador  apela  a  ellos:  éles  quien 

decide a qué hechos se da paso, y en qué orden y contexto hacerlo. EL historiador es 

necesariamente  selectivo.  La  creencia  en  un  núcleo  óseo  de  hechos  históricos 

existentes objetivamente y con independencia de la interpretación del historiador es 

una falacia absurda, pero dificilísima de desarraigar. La interpretación interviene en 

todos los los hechos históricos.

La movediza barrera que separa los hechos históricos de los que no lo son, 

en el caso por ejemplo de la historia antigua y medieval, se esfuma porque los pocos 

hechos conocidos son todos ellos históricos.

Los  datos,  hayan sido  encontrados  en  documentos  o no,  tienen que  ser 

elaborados por el historiador antes de que él pueda hacer algún uso de ellos: y el uso 

que hace de ellos es precisamente un proceso de interpretación.

Los datos y los documentos son esenciales para el historiador. Pero hay que 

guardarse de convertirlos en fetiches. Por sí solos no constituyen historia; no brindan 

por sí solos ninguna respuesta definitiva a la fatigosa pregunta de qué es la Historia.

A este respecto hay que destacar lo dicho por Croce cuando afirma que 

toda  la  historia  es  <<historia  contemporánea>>,  queriendo  con  ello  decir  que  la 

historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la luz de 

los problemas de ahora, y que la tarea primordial del historiador no es recoger datos 

sin valorar: porque si no valora, ¿cómo puede saber lo que merece ser recogido?

Collingwood es de un parecer similar. Para él, la filosofía de la historia no 

se  ocupa  <<del  pasado  en  sí>>  ni  <<de  la  opinión  que  de  él  en  sí  se  forma  el 

historiador>>, sino <<de ambas cosas relacionadas entre sí>>. Esta afirmación refleja 



los dos significados en curso de la palabra <<historia>>: la investigación llevada a 

cabo por el historiador y la serie de acontecimientos del pasado que investiga. <<El 

pasado, doce Collingwood, que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un 

pasado  que  en  cierto  modo  vive  aún en  el  presente>>.  Mas  un  acto  pasado  está 

muerto, es decir, carece de significado para el historiador, a no ser que éste pueda 

entender el pensamiento que se situa tras él. Por eso, <<toda la historia es la historia 

del pensamiento>>, y <<la historia es la reproducción en la mente del historiador del 

pensamiento cuya historia estudia>>. La reconstrucción del pasado en la mente del 

historiador  se  apoya  en  la  evidencia  empírica.  Pero  no  es  de  suyo  un  proceso 

empírico  ni  puede  consistir  en  una  mera  reconstrucción  de  datos.  Antes  bien  el 

proceso de reconstitución rige la selección y la interpretación de los hechos: esto es 

precisamente lo que los hace hechos históricos. <<La Historia>>. Dice el profesor 

Oakeshott,  que  en  esto  está  muy  cerca  de  Collingwood,  <<es  la  experiencia  del 

historiador.  Nadie  la  "hace"  como no sea  el  historiador:  el  único modo de hacer 

historia es escribirla>>.

Esta crítica penetrante, aunque puede inspirar serias reservas, saca a la luz 

ciertas verdades olvidadas.

Ante todo, los hechos de la historia nunca nos llega en estado <<puro>>, ya 

que ni existen ni pueden existir en una forma pura: siempre hay una refracción al 

pasar por la mente de quien los recoge. De ahí que, cuando llega a nuestras manos un 

libro de historia, nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió, y no a 

los datos que contiene.

Dicho con otras palabras, habrá de reproducir el proceso seguido por el 

historiador. Hay que estudiar al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos. Al 

fin  y al  cabo,  no es  muy difícil.  Es lo que ya hace el  estudiante  inteligente que, 

cuando se le recomienda que lea una obra del eminente catedrático Jones, busca a un 

alumno de Jones y le pregunta qué tal es y de qué pie cojea. Cuando se lee un libro de 

historia, hay que estar atento a las cojeras.



En general puede decirse que el historiador encontrará la clase de hechos 

que busca. Historiar significa interpretar.

La  segunda  observación  es  aquella  más  familiar  para  nosotros  de  la 

necesidad, por parte del historiador, de una comprensión imaginativa de las mentes 

de las personas que le ocupan, del pensamiento subyacente a sus actos.  No se puede 

hacer historia si el historiador no llega a establecer algún contacto con la mente de 

aquellos sobre los que escribe.

El tercer punto es que sólo podemos captar el pasado y comprenderlo a 

través del cristal del presente. El historiador pertenece a su época y está vinculado a 

ella por las condiciones de la existencia humana. Las mismas palabras de que se vale 

–términos como democracia, imperio, guerra, revolución– tienen sus connotaciones 

en curso de las  que  no puede divorciarlas.  Y es  que el  historiador  no tiene  más 

remedio que elegir: el uso del lenguaje le veda la neutralidad.

La función del historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, 

sino dominarlo y comprenderlo, como clave para la comprensión del presente.

Pero, el énfasis puesto en el papel del historiador como hacerdor (tal cual lo 

he escrito) de la historia tiende, llevado a sus lógicas consecuencias, a descartar toda 

historia objetiva: la historia es lo que hace el historiador.

En efecto, para Clark, <<no existe historia objetiva>>. Se nos ofrece aquí 

la teoría de su infinitud de significados, ninguno de los cuales es mejor ni más cierto 

que los demás, lo que en el fondo equivale a lo mismo. No puede deducirse, porque la 

interpretación  desempeñe  un  papel  necesario  en  la  fijación  de  los  hechos  de  la 

historia, ni porque no sea enteramente objetiva ninguna interpretación, que todas las 

interpretaciones sean igualmente válidas y que en principio los hechos de la historia 

no sean susceptibles de interpretación objetiva.

El deber de respeto a los hechos que recae sobre el historiador no termina 



en la obligación de verificar su exactitud. Tiene que intentar que no falte en su cuadro 

ninguno de los datos conocidos o susceptibles de serlo que sean relevantes en un 

sentido u otro para el tema que le ocupa o para la interpretación propuesta.

Es decir, la espinosa tarea que incumbe al historiador es la de reflexionar 

acerca de la naturaleza del hombre.

La  relación  del  hombre  con  el  mundo  circundante  es  la  relación  del 

historiador con su tema. La relación entre el historiador y sus datos es de igualdad, de 

intercambio. Como todo historiador activo sabe, si se detiene a reflexionar acerca de 

lo que está haciendo cuando piensa y escribe, el historiador se encuentra en trance 

continuo de amoldar sus hechos a su interpretación y ésta a aquéllos. Es imposible 

dar la primacía a uno u otro término.

El historiador empieza por una selección provisional de los hechos y por 

una interpretación provisional a la luz de la cual se ha llevado a cabo dicha selección, 

sea ésta obra suya o de otros. Conforme va trabajando, tanto la interpretación como la 

selección y ordenación de los datos va sufriendo cambios sutiles y acaso parcialmente 

inconscientes, consecuencia de la acción recíproca entre ambas. Y esta misma acción 

recíproca entraña reciprocidad entre el pasado y el presente, porque el historiador es 

parte del presente, en tanto que sus hechos pertenecen al pasado. El historiador y los 

hechos de la historia se son mutuamente necesarios. Sin sus hechos, el historiador 

carece de raíces y  es  huero;  y los  hechos,  sin  el  historiador,  muertos  y  faltos  de 

sentido. Mi primera contestación a la pregunta de qué es la Historia, será pues la 

siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un 

diálogo sin fin entre el presente y el pasado.



LA SOCIEDAD Y EL INDIVIDUO

El  desarrollo  de  la  sociedad  y  el  del  individuo  corren  parejas  y  se 

condicionan mutuamente. El hombre civilizado, lo mismo que el hombre primitivo, 

es  moldeado  por  la  sociedad,  y  de  modo  tan  real  y  efectivo  como  moldea  él  la 

sociedad  en  que  vive.  Pero  no  llegaremos  a  una  comprensión  del  pasado  ni  del 

presente si intentamos operar con el concepto de un individuo abstracto al margen de 

la sociedad.

El historiador es parte de la historia. Su posición en ella determina su punto 

de vista sobre el pasado. La gran historia se escribe, precisamente, cuando la visión 

del  pasado  por  parte  del  historiador  se  ilumina  con  sus  conocimientos  de  los 

problemas del presente.

No puede comprenderse o apreciarse la obra de un historiador sin captar 

antes la posición desde la que él la aborda; dicha posición tiene a su vez raíces en una 

base social e histórica. El historiador, antes de ponerse a escribir historia, es producto 

de la historia.

Los  hechos  de  la  historia  son  hechos  acerca  de  individuos,  mas  no  de 

acciones  de individuos llevadas  a cabo aisladamente,  ni  tampoco de los motivos, 

reales o imaginarios, por los que ellos mismos creen haber obrado. Son hechos acerca 

de las relaciones existentes entre los individuos en el seno de la sociedad, y acerca de 

las fuerzas sociales que determinan, partiendo de las acciones individuales, resultados 

a menudo distintos, y a veces contrarios, a los que se proponían alcanzar aquéllos.

Uno de los errores graves de la concepción de la historia mantenida por 

Collingwood, fue suponer que la idea subyacente al acto, y que debe investigar el 

historiador, es el pensamiento del actor individual. Es una presuposición equivocada. 

Lo que ha de investigar el historiador es lo que subyace al acto; y aquí el pensamiento 



o el motivo conscientes del actor individual pueden resultar del todo irrelevantes.

La historia,  en sus  dos sentidos –la investigación llevada a cabo por el 

historiador y los hechos del pasado que él estudia–, es un proceso social, en el que 

participan los individuos en calidad de seres sociales; y la supuesta antítesis entre la 

sociedad y el individuo no es sino un despropósito interpuesto en nuestro camino para 

confundirnos el pensamiento. El proceso recíproco de interacción entre el historiador 

y sus hechos, el diálogo entre el pasado y el presente, no es diálogo entre individuos 

abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. La historia, 

como dijo Burckhardt,  <<es el conjunto de lo que una época encuentra digno de 

atención en otra>>.  El  pasado nos resulta  inteligible  a  la  luz del  presente  y sólo 

podemos  comprender  plenamente  el  presente  a  la  luz  del  pasado.  Hacer  que  el 

hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio de la 

sociedad del presente, tal es la doble función de la historia.

HISTORIA, CIENCIA Y MORALIDAD

La condición y calidad de las hipótesis utilizadas por el historiador en el 

proceso  de  su  investigación  se  asemeja  singularmente  a  las  que  caracterizan  las 

hipótesis de que se vale el científico.

La división de la historia en períodos no es un hecho, sino una necesaria 

hipótesis  o  herramienta  mental,  válida  en  la  medida  en  que  nos  ilumina,  y  que 

depende, en lo que hace a su validez misma, de la interpretación. La división de la 

historia atendiendo a sectores geográficos tampoco es un hecho sino que también es 

una  hipótesis.  En  definitiva,  la  tendencia  propia  del  historiador  puede  juzgarse 

partiendo de la hipótesis que adopta.



Hoy, tanto los científicos como los historiadores abrigan la esperanza más 

modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a la siguiente, aislando 

sus hechos al pasarlos por el tamiz de las interpretaciones, y verificando éstas con los 

hechos.

Puntos a tener en cuenta:

1º) El  mismo  uso  del  lenguaje  compele  al  historiador,  así  como  al 

científico, a generalizar. El historiador no está realmente interesado en lo único sino 

en lo que hay de general en lo único. El historiador se vale constantemente de la 

generalización para comprobar los datos de que dispone.

El lector de historia, lo mismo que el autor, es un generalizador crónico, 

que aplica la observación del historiador a otros contextos históricos que conoce bien, 

o aun a su propia época.

Es un contrasentido decir que la generalización es extraña a la historia; la 

historia se nutre de generalizaciones. Pero no se suponga que la generalización nos 

permite construir un amplio esquema de la historia en el que han de encasillarse los 

acontecimientos específicos.

La historia se ocupa de la relación entre lo único y lo general. El historiador 

no puede disociarlos, ni dar preferencia a lo uno contra lo otro, como tampoco está en 

su mano disociar el hecho de la interpretación.

2º) Lo que realmente importa de la generalización es que por su conducto 

tratamos de aprender de la historia, y de aplicar la lección deducida de un conjunto de 

acontecimientos: cuando generalizamos estamos, aun sin saberlo, tratando de hacer 

precisamente eso.



Aprender  de  la  historia  no  es  nunca  un  proceso  en  una  sola  dirección. 

Aprender acerca del presente a la luz del pasado quiere también decir aprender del 

pasado a la luz del presente. La función de la historia es la de estimular una más 

profunda  comprensión  tanto  del  pasado  como  del  presente,  por  su  comparación 

recíproca.

3º) La  clave  del  problema  del  pronóstico  en  historia  se  halla  en  esta 

distinción  entre  lo  general  y  lo  específico,  entre  lo  universal  y  lo  singular.  El 

historiador no tiene más remedio que generalizar; y al hacerlo aporta orientaciones 

generales para la acción ulterior, las cuales, aunque no predicciones específicas, son 

válidas a la vez que útiles. Pero no puede pronosticar acontecimientos específicos, 

porque lo específico es peculiar y porque interviene el elemento accidental.

La predicción, si  podemos llamarla  así,  sólo puede cumplirse de ocurrir 

acontecimientos peculiares, que no pueden,por su parte, pronosticarse. Pero ello no 

significa que las inferencias deducidas de la historia acerca del futuro carezcan de 

utilidad,  o dejen de tener  una validez condicional  que sirve tanto de guía para la 

acción como de clave para nuestra comprensión de cómo suceden las cosas.

4º) El historiador necesita ahondar en formas de conducta humana en las 

que el albedrío es algo activo, si es que desea enterarse de por qué los seres humanos 

objeto de su estudio quisieron obrar como lo hicieron. Esto crea entre el observador y 

lo observado una relación que es privativa de la historia y de las ciencias sociales. El 

punto  de  vista  del  historiador  interviene  irrevocablemente  en  cada  una  de  sus 

observaciones; la relatividad impregna el tejido de la historia.

También es cierto que el proceso de observación afecta y modifica aquello 

mismo que se viene observando. Y ello puede ocurrir en dos direcciones opuestas. 



Los seres humanos cuyo comportamiento pasa a ser objeto de análisis y de pronóstico 

podrán ser puestos en guardia con la predicción de consecuencias que no desean, y 

ser  inducidos  por ella a modificar  su acción,  de modo que el  pronóstico,  aunque 

correctamente basado en el análisis, resulte falso. Una de las razones por las que la 

historia se repite muy escasas veces entre pueblos históricamente conscientes, es que 

las dramatis personae son sabedoras, en la segunda representación, del desenlace de 

la primera, y su acción viene afectada por tal conocimiento.

La interacción entre el observador y lo observado, entre el especialista en 

ciencias sociales y sus datos, entre el  historiador y los suyos, es continua y varia 

incesantemente; y que al parecer ésta es una característica distintiva de la historia y 

de las ciencias sociales.

5º) El historiador tiene que resolver sus problemas sin recurrir a ningún 

deux ex machina.

La relación entre la historia y la moral es más compleja y las discusiones en 

torno a ella han sufrido en el pasado de varias ambigüedades. En la actualidad el 

historiador no tiene por qué formular juicios morales acerca de la vida privada de los 

personajes de su narración. Las posiciones del historiador y el moralista no son las 

mismas.

Ello no quiere decir que la moralidad privada carezca de importancia, ni 

que la historia de la moral no sea parte legítima de la historia. Pero el historiador no 

se detiene en pronunciar juicios morales acerca de las vidas privadas de individuos 

que desfilan por sus páginas. Tiene otras cosas que hacer.

La  mayor  de  las  ambigüedades  surge  en  torno  a  la  cuestión  del 

enjuiciamiento moral de los actos públicos.



Los  juicios  morales  elogiosos  acerca  de  individuos  pueden  ser  tan 

inductores a error y tan nocivos como la denuncia moral de los mismos. Sin embargo, 

hay  que  tener  en  cuenta,  que  los  datos  históricos  presuponen  cierto  grado  de 

interpretación;  y  las  interpretaciones  históricas  siempre  llevan  inherentes  juicios 

morales, o, si se prefieren expresiones de apariencia menos comprometida, juicios de 

valor.

El  proceso  por  el  cual  se  da  a  las  concepciones  morales  abstractas  un 

contenido histórico  específico  es  un  proceso  histórico;  y  además  nuestros  juicios 

morales proceden de un marco conceptual que es él mismo creación de la historia.

La historia es movimiento; y el movimiento implica comparación. Por eso 

tienden  los  historiadores  a  expresar  sus  juicios  morales  en  palabras  de  índole 

comparativa, como las de <<progresivo>> y <<reaccionario>>, y no con absolutos 

rígidos  como  los  de  <<bueno>>  y  <<malo>>;  se  trata  de  intentos  de  definir 

sociedades o fenómenos históricos relacionándolos entre sí, y no refiriéndolos a algún 

patrón  absoluto.  Y  además,  cuando  examinamos  esos  valores  supuestamente 

absolutos y extrahistóricos, vemos que también ellos están de hecho vinculados a la 

historia.

La norma de comparación o el valor abstractos, divorciados de la sociedad 

y dirimidos de la historia, son una entelequia, lo mismo que el individuo abstracto. El 

historiador serio es aquel que reconoce el carácter históricamente condicionado de 

todos los valores, y no quien reclama para sus propios valores una objetividad más 

allá  del  alcance  de  la  historia.  Las  convicciones  que  abrigamos  y  los  puntos  de 

referencia  de que partimos en nuestros juicios son parte de la historia,  y son tan 

susceptibles de investigación histórica como cualquier otro aspecto de la conducta 

humana.  La  historia  no  se  halla  en  una  situación  de  fundamental  dependencia 

respecto de algo situado fuera de ella, lo que la diferencia de cualquier otra ciencia.



LA CAUSACIÓN EN LA HISTORIA

El estudio de la historia es un estudio de causas. El historiador pregunta 

continuamente ¿Por qué?. El gran historiador es el hombre que plantea la pregunta: 

¿Por qué? Acerca de cosas nuevas o en contextos nuevos.

El examinando que, a la pregunta <<¿por qué estalló la revolución en Rusia 

en 1917?>>, contestase aludiendo a una sola causa tendría suerte saliendo con un 

aprobado mondo. El historiador se enfrenta con múltiples causas.

El estudiante que, respondiendo a nuestra pregunta, se limitase a enumerar 

una  tras  otra  hasta  doce  causas  de  la  revolución rusa,  sin  más  podrá ganarse  un 

notable, pero seguramente no una nota mejor; el veredicto del tribunal sería sin duda 

el  de <<bien informado pero sin imaginación>>.  El  verdadero historiador,  puesto 

ante  la  lista  de  causas  que  lleva  reunidas,  sentirá  una  compulsión  profesional  a 

reducirlas a un orden, a establecer  cierta jerarquía causal que fijará las relaciones 

entre unas y otras; una necesidad, quizá, de decidir qué causa, o qué clase de ellas, 

debe considerarse <<en última instancia>> o <<en último análisis>> (expresiones 

favoritas de los historiadores) como la causa básica, la causa de todas las causas. Tal 

es su interpretación de su tema de estudio; se conoce al historiador por las causas que 

invoca.

Toda discusión histórica gira en torno de la cuestión de la prioridad de las 

causas.  El  historiador,  al  ampliar  y  profundizar  su  investigación,  acumula 

constantemente más y más respuestas a la pregunta de ¿Por qué?. Pero el historiador, 

en  su  necesidad  imperativa  de  comprender  el  pasado,  se  ve  ante  la  necesidad  al 

mismo tiempo de simplificar  la multiplicidad de sus respuestas,  al subordinar una 

contestación a otra, y de introducir cierto orden y unidad en los acontecimientos y en 

las causas específicas, obrando en todo ello lo mismo que el científico. Pero sigue en 



pie el hecho de que el historiador debe trabajar mediante la simplificación tanto como 

la multiplicación de las causas. La historia, como la ciencia, avanza gracias a este 

proceso doble y en apariencia contradictorio.

Carr define el determinismo como la convicción de que todo cuanto ocurre 

tiene una o varias causas, y no podía haber ocurrido de otro modo más que si algo, en 

la  causa  o  las  causas,  hubiese  sido  asimismo  distinto.  El  determinismo  es  un 

problema, no de la historia, sino de toda conducta humana. El axioma de que todo 

tiene causa es una condición de nuestra capacidad de comprender lo que a nuestro 

alrededor acontece.

El historiador cree que las acciones humanas tienen unas causas que en 

principio pueden descubrirse.  La historia sería imposible  si  no se  partiera de este 

supuesto. Función especial del historiador es la de investigar dichas causas.

En  la  práctica,  los  historiadores  no  suponen  que  un  acontecimiento  es 

ineluctable antes de que haya ocurrido. Nada es inevitable en la historia, salvo en el 

sentido  formal  de  que,  de  haber  ocurrido  de  otro  modo,  hubiera  sido  porque  las 

causas antecedentes eran necesariamente otras.

Ya  se  ha  visto  antes  que  la  historia  empieza  con  la  selección  y  el 

encaminamiento  de  los  hechos,  por  parte  del  historiador,  hacia  su  conversión  en 

hechos históricos. No todos los hechos son históricos. Pero la distinción entre hechos 

históricos y hechos ahistóricos no es ni rígida ni constante. La relación del historiador 

con sus causas tiene el mismo carácter doble y recíproco que la relación que le une a 

sus  hechos.  Las  causas  determinan  su  interpretación  del  proceso  histórico,  y  su 

interpretación  determina  la  selección  que  de  las  causas  hace,  y  su  modo  de 

encauzarlas. La jerarquía de las causas, la importancia relativa de una u otra causa o 

de este o aquel conjunto de ellas, tal es la esencia de su interpretación. Y esto aporta 

la clave del problema de lo accidental en la historia.



El historiador destila de la experiencia del pasado, o de tanta experiencia 

pasada como llega a conocer, aquella parte que le parece reducible a una explicación 

y una interpretación racionales, y de ello deduce unas conclusiones que podrán servir 

de guía para la acción.

La  historia  es  por  lo  tanto  un  proceso  de  selección  ue  se  lleva  a  cabo 

atendiendo a la relevancia histórica. Es un <<sistema selectivo>> de orientaciones, 

no sólo cognitivas, sino también causales, hacia la realidad. Así como el historiador 

selecciona de los datos los que tienen importancia  para su propósito,  así  también 

extrae  de la  multiplicidad  de  las  secuencias  de  causa  y  efecto  las  históricamente 

significativas, y sólo ellas; y el patrón por que se rige la relevancia histórica es su 

capacidad de hacerlas encajar en su marco de explicación e interpretación racionales. 

Las otras secuencias de causa y efecto deben rechazarse como algo accidental, no 

porque sea distinta la relación de causa y efecto, sino poque la propia secuencia es 

irrelevante.  El  historiador  nada  puede  hacer  con  ella:  no  es  reducible  a  una 

interpretación  racional,  carece  de  significado  tanto  para  el  pasado  como  para  el 

presente.

También hay que discriminar entre causas racionales y causas accidentales. 

Las  primeras,  por  ser  potencialmente  aplicables  a  otros  países,  otros  períodos  y 

condiciones otras,  conducen a generalizaciones y lecciones fructíferas  que pueden 

deducirse de ellas: sirven el fin de ensanchar y profundizar nuestra comprensión. Las 

causas  accidentales  no  pueden  generalizarse;  y  como  son  exclusivas  en  la  plena 

acepción de la palabra, ni nos enseñan lecciones ni nos llevan a conclusiones.  Es 

precisamente  esta  noción de una meta  por  alcanzar  lo  que da su  clave a  nuestro 

enfoque de la causación en la historia; y esto implica por fuerza juicios de valor. La 

interpretación en la historia viene siempre ligada a juicios valorativos, y la causalidad 

está vinculada a la interpretación.

Pero como todos sabemos,  el  presente  no tiene más  que una existencia 

conceptual, como línea divisoria imaginaria entre el pasado y el futuro. La historia 



empieza cuando se transmite la tradición; y la tradición significa el traspaso de los 

hábitos y las lecciones del pasado al futuro. Empieza a guardarse memoria del pasado 

en  beneficio  de  ulteriores  generaciones.  <<El  pensamiento  histórico  siempre  es 

teleológico>>. Además de la pregunta ¿Por qué?, el historiador también plantea la 

interrogante ¿Adonde?

LA HISTORIA COMO PROCESO

La naturaleza como la historia, se revela a la postre progresiva. La historia 

es el progreso mediante la transmisión de las técnicas adquiridas, de una generación a 

la siguiente.

Luego, no es preciso ni se debe imaginar  el progreso como teniendo un 

principio o un final definidos.

Pero  si  el  historiador  ha  de  salvar  su  hipótesis  de  progreso,  debe  estar 

dispuesto  a  tratarlo  como un proceso  en que  las  exigencias  y  condiciones  de los 

períodos sucesivos impondrán su contenido específico. La historia no es solamente 

constancia  del  progreso  pasado  sino  una  <<ciencia  progresiva>>,  o,  con  otras 

palabras, que la historia es progresiva en los dos sentidos de la palabra –como curso 

de los acontecimientos y como documentación de su constancia.

Para el historiador el final del progreso todavía no ha desembocado.  Es 

algo todavía infinitamente remoto, y los indicadores que hacia él señalan solamente 

se hacen visibles para nosotros conforme adelantamos.. El contenido de la historia no 

puede ser captado más que a medida que vamos experimentándola.

Es claro que hay períodos de regresión tanto como fases de progreso. Y lo 



que es más, sería precipitado pensar que después de un retroceso el nuevo avance 

partirá del mismo punto o seguirá la misma línea. Cualquier progreso por nosotros 

observable  en la  historia  es  desde  luego discontinuo,  tanto por  lo  que al  sitio  se 

refiere como en cuanto al tiempo. Así que, muy bien puede ocurrir que lo que a un 

grupo se le antoja período de decadencia, a otro le parezca inicio de un nuevo paso 

adelante. El progreso ni significa ni puede significar progreso igual y simultáneo para 

todos.

La  creencia  en  el  progreso  no  significa  la  creencia  en  un  proceso, 

cualquiera que sea éste, automático e ineluctable, sino en el desarrollo progresivo de 

las  potencialidades  humanas.  EL  progreso  es  un  término  abstracto;  y  las  metas 

concretas que se propone alcanzar la humanidad surgen de vez en cuando del curso 

de la historia, y no de alguna fuente situada fuera de ella. Progreso hacia metas que 

sólo pueden irse definiendo conforme avanzamos hacia ellas,  y cuya validez nada 

más puede comprobarse en el proceso de alcanzarlas.

La  objetividad  en  la  historia  induce  a  error  y  plantea  un  mar  de 

interrogantes. Los datos de la historia no pueden ser puramente objetivos, ya que se 

vuelven datos históricos precisamente en virtud de la importancia que les concede el 

historiador. La objetividad en la historia, no puede ser una objetividad del dato, sino 

de la relación, de la relación entre dato e interpretación, entre el pasado, el presente y 

el futuro. El historiador no trabaja con absolutos de ninguna clase.

El  historiador  necesita,  en  su  tarea  interpretadora,  su  patrón  de  la 

importancia de los datos, que es también su patrón de objetividad, para distinguir 

entre  lo  significativo  y  lo  accidental;  y  tampoco  él  puede  hallarlo  fuera  de  la 

relevancia  frente  a  la  meta  propuesta.  Pero  es  ella  una  meta  necesariamente  en 

evolución, ya que la interpretación cambiante del pasado es una función necesaria de 

la historia. <<Para el historiador –dice Butterfield–, lo único absoluto es el cambio>> 

Lo absoluto en la historia no es algo del pasado de que se parte; no es tampoco algo 

en el presente, ya que todo pensamiento presente es necesariamente relativo. S algo 



aún incompleto y en proceso de devenir –algo en el futuro hacia el que nos movemos, 

que sólo empieza a cobrar  forma cuando partimos en su dirección,  y a cuya luz, 

conforma  vamos  adelantando,  vamos  dando  forma  gradualmente  a  nuestra 

interpretación del pasado.

Este sentido de dirección en la historia es el único que nos permite ordenar 

e interpretar los acontecimientos del pasado –tarea ésta del historiador– y liberar y 

organizar las energías humanas del presente pensando en el futuro –tarea del hombre 

de Estado, del economista, del reformador social. Pero el proceso mismo sigue siendo 

progresivo y dinámico. Nuestro sentido de la dirección y nuestra interpretación del 

pasado está sujetos a modificación y evolución constantes conforme vamos adelante.

Sólo el futuro puede darnos la clave de la interpretación del pasado; y sólo 

en este sentido no es dado hablar de una objetividad básica en la historia. Es a la vez 

explicación y justificación de la historia que el pasado ilumine nuestra comprensión 

del futuro, y que el futuro arroje luz sobre el pasado.

Cuando calificamos de objetivo a un historiador, queremos decir dos cosas. 

Ante todo queremos decir que sabe elevarse por encima de la limitada visión que 

corresponde a su propia situación en la sociedad y en la historia –capacidad la suya 

en tal caso que, depende en parte de su capacidad de reconocer hasta qué punto se 

halla ínsito en dicha situación, de reconocer por ende la imposibilidad de una total 

objetividad. En segundo lugar, sabe proyectar su visión hacia el futuro de forma tal 

que él mismo penetra el pasado más profundamente y de modo más duradero que 

otros historiadores cuya visión depende totalmente de la propia situación inmediata. 

EL historiador del pasado no puede acercarse a la objetividad más que en la medida 

en que se aproxima a la comprensión del futuro.

La  interpretación  que  da  el  historiador  del  pasado,  su  selección  de  lo 

importante y de lo significativo, evolucionan conforme van emergiendo gradualmente 

nuevas metas. La historiografía es una ciencia progresiva en el sentido de que trata de 



alcanzar  una  penetración  cada  vez  más  amplia  y  profunda  de  un  curso  de  los 

acontecimientos  que  también  es  progresivo.  La  moderna  historiografía  se  ha 

desarrollado en los dos últimos siglos con esta doble creencia en el progreso, y no 

puede pervivir sin ella, ya que es esta convicción la que le aporta su patrón de lo 

significativo, su piedra de toque para la distinción entre lo real y lo accidental.

La objetividad en la historia no descansa ni puede apoyarse sobre un patrón 

fijo e inamovible de juicio, al alcance de la mano, sino sobre uno que se estructura en 

el  futuro,  y  que  evoluciona  conforme  avanza  el  curso  de  la  historia.  La  historia 

adquiere significado y objetividad sólo cuando establece una relación coherente entre 

el pasado y el futuro.

El progreso en la historia se logra por el conducto de la interdependencia y 

la interacción de hechos y valores. El historiador objetivo es el historiador que más 

profundamente penetra este proceso recíproco.

El historiador se encuentra en equilibrio entre el hecho y la interpretación, 

entre  el  hecho  y  el  valor.  No  hay  modo  de  separarlos.  La  historia  carece  de 

significado  en  un  mundo  estático.  La  historia  es,  en  su  misma  esencia,  cambio, 

movimiento, o progreso.

UN HORIZONTE QUE SE ABRE

La historia es un proceso en permanente movimiento, dentro del cual se 

mueve el  historiador.  El  aspecto más visible  del  cambio  es una revolución social 

comparable a la que, en los siglos XV y XVI, inauguró la subida al poder de una 

nueva clase basada en las finanzas y en el comercio, y más tarde en la industria. Pero 

la mutación tiene dos aspectos más inmediatamente relevantes: lo que se llamaría un 



cambio en profundidad, y un cambio en la extensión geográfica.

En  efecto,  en  primer  lugar,  el  hombre  se  propone  ahora  comprender  y 

modificar, no sólo el mundo circundante, sino también a sí mismo; y esto ha añadido, 

por así decirlo, una nueva dimensión a la razón y una nueva dimensión a la historia. 

La época actual es,  de todas, la que más se ocupa de la historia y más piensa en 

términos históricos. El hombre contemporáneo es consciente de sí mismo, y por lo 

tanto de la historia, como nunca lo ha sido el hombre antes.. Pasado, presente y futuro 

están vinculados en la interminable cadena de la historia.

Estamos en la edad de la conciencia de sí mismo: el historiador puede y 

tiene la obligación de saber lo que está haciendo.

El hombre ha comenzado, mediante el ejercicio consciente de la razón, a 

transformarse a sí mismo, además de modificar lo que le rodea. Han cambiado tanto 

el hombre como la sociedad, y la mutación se ha operado ante nuestros ojos, por 

esfuerzo  humano  consciente.  Pero  lo  más  importante  de  estos  cambios  han  sido 

probablemente los traídos por el desarrollo y el uso de los métodos modernos de 

persuasión y adoctrinamiento..

la  primera  función de la  razón,  en cuanto se  la  aplica  al  hombre  en la 

sociedad,  ya  no  es  la  mera  de  investigar  sino  la  de  transformar;  y  esta  elevada 

conciencia del poder del hombre de mejorar la conducción de sus asuntos sociales, 

económicos y políticos por la aplicación de procesos racionales es, para Carr, uno de 

los aspectos más destacados de la revolución del siglo XX.

Esta  expansión  de  la  razón  es  solamente  parte  del  proceso  de 

<<individualización>>.  Acaso  fuera  la  consecuencia  de  mayor  alcance  de  la 

revolución industrial el incremento progresivo de los que aprenden a pensar, a valerse 

de su razón. La revolución social, la revolución tecnológica y la revolución científica 

son partes y componentes del mismo proceso.



La   racionalización   de   la   producción  significa  algo  mucho  más 

importante –la racionalización del hombre. La revolución, que podrá llamarse con 

justicia revolución social, que no es sino <<la expansión de la razón>>, no ha hecho 

sino comenzar. Pero avanza a un ritmo increíble para mantenerse en contacto con los 

increíbles adelantos técnicos de la última generación.  Este es uno de los aspectos 

primordiales de nuestra revolución de finales del siglo XX y principios del XXI.

La instrucción, que es un instrumento necesario y poderoso para favorecer 

la  expansión  de  las  capacidades  y  oportunidades  del  individuo,  y  por  lo  tanto la 

expansión también de una mayor individualización, es asimismo, entre las manos de 

los  grupos  con intereses,  una poderosa herramienta  para  fomentar  la  uniformidad 

social. En definitiva, son procesos conscientes y racionales encaminados a dar forma 

a la sociedad, moldeando sus individuos, en una dirección querida.

En todas las sociedades, los grupos rectores aplican medidas más o menos 

coercitivas, para organizar y controlar la opinión de la masa. Este método parece peor 

que otros porque constituye un abuso de la razón.

En  contestación  a  esta  grave  cuanto  fundamentada  acusación,  hay  dos 

argumentos.  El primero es el  conocido de que todo invento,toda innovación,  toda 

nueva técnica descubierta en el curso de la historia ha tenido sus facetas negativas a 

la vez que sus aspectos positivos.  Pero la verdadera respuesta  es que estos males 

llevan  en  sí  mismos  su  propio  correctivo.  El  remedio  estriba  en  la  conciencia, 

creciente  abajo tanto como arriba,  del  papel  que puede desempeñar  la  razón;  ahí 

radica, y no en el culto del irracionalismo o en la renuncia al papel cada vez mayor de 

la razón en la sociedad contemporánea.

El  segundo  aspecto  de  la  revolución por  la  que  estamos  pasando  es  el 

cambio habido en la configuración del mundo. 

Lo que se ha dado en llamar expansión de la razón en la revolución del 



siglo XX tiene consecuencias particulares para el historiador; porque la expansión de 

la razón significa,  esencialmente,  el emerger en la historia de grupos y clases,  de 

pueblos y continentes que hasta la fecha se mantuvieron al margen de ella.

La historia moderna comienza cuando despiertan más y más hombres a la 

conciencia social y política, cuando más y más hombres toman conciencia de sus 

grupos respectivos como entidades históricas que tienen un pasado y un futuro, y 

cuando entran totalmente  en la historia.  Sólo en los últimos doscientos años a lo 

sumo, y aun en un puñado de naciones adelantadas, ha comenzado a difundirse la 

conciencia  social,  política,  e  histórica  entre  la  que  podemos  la  que  podemos 

considerar mayoría de la población. Sólo hoy se ha hecho posible, por vez primera, 

siquiera imaginare un mundo que consista todo él en pueblos que han entrado en la 

historia en toda la amplitud de la expresión, y que pasan a ocupar al historiador, y no 

ya al administrador colonial o al antropólogo.

El progreso en los asuntos humanos, en la ciencia, o en la historia, o en la 

sociedad,  ha provenido fundamentalmente  de la  valerosa  disposición  de los  seres 

humanos a no limitarse a buscar la mejora, pedazo a pedazo, de la forma de hacer las 

cosas, sino a liberar, en nombre de la razón, batallas fundamentales al modo corriente 

de hacerlas y a las premisas confesadas u ocultas de que éste parte.


